
 

 

 

 

 

 

 El mes de agosto y septiembre nos han traído significativas noticias 
de actividad pirata, habiendo sido partícipes de importantes zafarranchos 
presenciales que están marcando la vuelta a la normalidad de la Cofradía. 
El poder vernos y cultivar la fraternidad, manteniendo las prácticas sanitarias 
dispuestas por la autoridad, ha sido un bálsamo espiritual para la tripulación 
de nuestra Nao. 
 

Desde el Puente de Mando 

La navegación al mando de mi querida tripulación de la Nao San Antonio ha 

sido vertiginosa y severa, llena de desafíos y lecciones de vida que han sometido a 
mi corazón pirata a importantes conciliaciones para poder comprender de mejor 
manera el gran valor y fuerza que posee la Hermandad para todos nosotros. 

La Nao San Antonio ha soltado amarras nuevamente y hemos 

comenzado a navegar introduciéndonos en la niebla pandémica que cubrió el 
horizonte por un largo tiempo, tanto en nuestras costas como en todos los 
océanos del mundo, pero que con la astucia de la Tripulación y el amparo de 
Neptuno, nos ha permitido salir a cubierta y volver a estrecharnos con la fuerza 
de lo más poderoso que tenemos, la amistad y fraternidad que nos liga y nos 
hace fuertes para enfrentar cualquier temporal que nos desafíe. 

 Debo manifestar con especial orgullo y sincera satisfacción, que los dos zafarranchos presenciales que 

hemos celebrado me han dejado con el espíritu pleno y han nutrido mi corazón pirata de mucha energía para seguir 
empuñando la caña de gobierno con decisión para conducirlos en demanda de los tesoros místicos que siempre 
hemos buscado. Bancadas cubiertas casi en su totalidad, con una Tripulación de Hermanos avezados y diestros, 
Muchachos pujantes y ansiosos de hermandad y una numerosa acumulación de pestilentes Bichicumas y Polizones 
que se cuelgan de cualquier cabo suelto para acceder a nuestras cubiertas. 

 Destaco la generosidad y voluntad de todos por mantenerse a pique con las arcas de la Nao, permitiendo 

que nuestro sanguinario Comisario “Espartano” siempre informe que el cofre tiene suficientes doblones para 
alcanzar nuestras aspiraciones de terminar la construcción de nuestra anhelada guarida Calavera del Maipo, la 
que está en fase final, estimando inaugurarla muy pronto junto a toda nuestra Tripulación y a los hermanos de 
todas las caletas del mundo ofreciendo los mejores refrigerios y la armonía fraterna que acostumbramos.  

 ¡Contramaestre!, mantenga firme las escotas y drizas; ¡Timonel!, así, así, así la proa; ¡Tripulación!, la Nao 

San Antonio navegando a rumbo seguro con vientos favorables. 
  

¡Tripulación Nao San Antonio, ¡Orzaaaaaaaaaaa!!!    

Manuel “Zapador” Bonet 
Capitán Nao San Antonio 
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La Pluma del Editor 
 

 

 Desde que iniciamos la edición de este Fanal Informativo me han motivado diferentes hechos para 

seguir tratando de comunicar hechos que narren y en lo posible retraten el espíritu y la energía que posee 
nuestra querida cofradía y la verdad es que, en cada acto, manifestación o expresión de los Hermanos, voy 
encontrando con mayor propiedad la esencia y real identidad de lo que es la Hermandad de la Costa. 

  Si pudiera plasmar esa esencia o identidad de que hablo, sin duda debiera hacer una radiografía a 

las sabias palabras del Octálogo, las que conforman el esqueleto perfecto del cuerpo fuerte y sólido que da 
vida a las virtudes señaladas en sus ocho mandatos generales que orientan hacia un Norte preciso al que 
elige ser Hermano de la Costa.  

 La Tripulación de nuestra Nao San Antonio está volviendo a cubrir puestos en cubierta, lo que ha 

permitido reencontrarnos y compartir momentos de alegría para practicar nuestro juego que alivia y 
reconforta nuestra alma pirata, pero que por, sobre todo, nos permite estar con aquellos hombres libres que 
han consagrado su vida al Mar soberano, con el sueño de que en su inmensidad encontremos la grandeza 
de la verdadera amistad. 

 Desde lo alto de nuestra arboladura y con la osadía de algunos Hermanos que hemos visitado 

algunas caletas del litoral, también hemos logrado mantener nuestro habitual vínculo con otras Naos, 
pudiendo constatar que no existe tormenta que pueda vencer la esencia de la profunda y arraigada 
fraternidad que nos une.  

 El mes de la Patria y de las Glorias del Ejército, mes en que la primavera trae agradables brisas y 

colorea los paisajes de nuestro alargado territorio bañado por nuestro extenso mar, también hace que nuestras 
velas se hinchen y nuestras banderas flameen, agitando y agilizando la destreza de nuestras tripulaciones para 
seguir disfrutando la alegría de sentirnos libres y dichosos de ser verdaderos Hermanos de la Costa. 
 . 

¡Buena Mar y vientos propicios queridos hermanos!!! 

Orzaaaaaa Hermanos!!! 

Jaime “Ventura” Villarroel 

 

Reportaje Histórico 
Operación vela: crónica del décimo crucero del BE;  
La Regata Bermuda-Nueva York  
 

07 de Julio de 1964:  

Diez veleros de ocho países, el más grande de 

3.760 toneladas y el más pequeño de 570, salieron del 
Great Sound de Bermuda para dar comienzo a la regata a 
Nueva York. Sería una carrera extraoficial de setecientas 
millas, sin hándicap y con el pie forzado y casi imposible 
de llegar a la meta en cinco días. 

El punto de largada era una línea imaginaria 

comprendida entre el faro de St. David's Head, en el 
extremo oriental de la isla, y un guardacostas que tenía a 
su bordo a la directiva de la entidad organizadora. No 
intervendría la barca alemana Gorch Fock, retirada a 
causa del reemplazo de sus cadetes por un contingente 
aún no instruido. Y la fragata Libertad sólo "acompañaría" 
a los participantes, pues tenía compromisos que 
reclamaban su presencia en Nueva York.  

 



 

 La flota llegó a St. David's escoltada por un número asombroso de veleritos, lanchas, remolcadores 

y ferries atestados de gente. Se había cerrado el comercio de Hamilton y Saint George y dos mil escolares 
tuvieron asueto para que todo el mundo pudiese presenciar la partida. Entre esta multitud de embarcaciones 
se encontraba el Argo, que tuvo el gesto de acercarse al Esmeralda para saludarlo con toques de cuerno.  

 En el puente de gobierno del buque chileno se hallaban sus dos comandantes, Pablo WEBER y 

JOHOW; el capitán Pedro ROMERO y el oficial navegante teniente Adolfo CARRASCO. En cubierta, los 
cuatro jefes de palo: trinquete, teniente Sergio O'RYAN; mayor proel, teniente Jorge LLÓRENTE; mayor 
popel, teniente Raúl FLORES; mesana, teniente Mario IBARRA. Contramaestre de cargo, suboficial Juan 
AGUILAR.  

 A las 15.00 horas se dio la señal de zarpe, y el mar pareció 

cubrirse de catedrales de lona. El aparejo del Esmeralda fue largado y 
cazado en ocho minutos. No se sabe por qué, la Libertad (argentina) 
partió disparando cañonazos. Helicópteros e hidroaviones volaban a 
baja altura, al tiempo que miles de cámaras filmaban y fotografiaban 
la escena. Soplaba una brisa débil, favorable a los buques livianos: 
Christian Radich, Danmark, Sorlandet y Dewarutji; los que además 
pudieron ahorrarse cuatro millas pasando por la zona de los bajos 
peligrosos.  

 A las 16.00 horas, conforme aumentaba el viento, 

comenzaron a destacarse la Libertad y la Christian Radich. Pronto el 
Juan Sebastián de Elcano aventajó al Esmeralda por estribor, y otro 
tanto hizo la Sagres, que exhibía en cada vela una cruz de Cristo en 
paño rojo.  

 Una hora después el Esmeralda navegaba en penúltimo lugar 

delante del indonesio Dewarutji. El viento a un largo, refrescando, 
permitió al Esmeralda pasar a la Sagres, pero el Dewarutji los pasó a 
los dos en medio de la general admiración.  

 A las 18.00 horas tenía el Esmeralda veintiocho velas cazadas y estaba dando siete nudos. Dejó 

atrás al Dewarutji y empezó a acercarse al Elcano, que corría con veintisiete velas y su enorme bandera 
española flameando en el pico de mesana. La Libertad y los otros punteros estaban ya sobre el horizonte.  

 A las 19.00 el Esmeralda llevaba treinta y una velas, incluso un ala por babor, las rastreras y las 

capeadoras; y con este despliegue de trapo aumentó su andar a ocho nudos y acortó otro poco la distancia 
al Elcano y Sagres. Reinaba un desbordante entusiasmo en medio de esa barrera de lonas que interceptaba 
el último soplo de viento.  

 Eran las 21.30 cuando un violento chubasco por la cuadra escoró el 

buque de golpe, produciendo un estrépito de cosas derribadas y quebrazón de 
cristales y haciendo tocar el agua al bote de estribor. La racha de viento 
despedazó el foque volante y le imprimió al barco una velocidad de catorce 
nudos. A pesar de haberse cargado las velas suplementarias, el andar se 
mantuvo, y en una hora fueron dejados atrás el Elcano y la Sagres, que habían 
reducido velas al platear el chubasco en el radar. El disparado Esmeralda pasó 
el resto de la noche fluctuando entre los doce y los catorce nudos. 
 

Extraído de artículo publicado por: 
Carlos Saldivia Rojas  
Suboficial Mayor Naval (R) 

 
 
 



 

Terapia Náutica 
 

 Con la participación del Hermano José “Tiburón Martillo” Cisternas, entusiasta deportista náutico de 

la Nao San Antonio, siempre dispuesto a colaborar en actividades de bien común, se está desarrollando 
apoyo con una terapia náutica. Dejaremos que sean las palabras del mismo Hermano quién lo describa: 

 “Queridos Hermanos, les cuento algo muy interesante, en Santo Domingo se creó un grupo de 

mujeres “Remadoras Rosas”, sobrevivientes de cáncer de mama quienes, dentro de las terapias para 
recuperar su equilibrio emocional y corporal, está la práctica del remo y fui invitado a apoyar esta actividad 
de Kayak en la laguna del Parque Tricao, quienes facilitan sus instalaciones, laguna y kayak, para la 
actividad, la que beneficia a las mujeres de este grupo de Santo Domingo”. 

 La experiencia se desarrolla en distintos días de la semana y a solicitud del Hermano “Tiburón 

Martillo” ha contado con la colaboración de algunos hermanos de la Nao que concurren a apoyar el desarrollo 
de la terapia, la que básicamente consiste en instruir, monitorear y acompañar a estas valientes mujeres 
para que, a través del ejercicio de remar, puedan lograr el resultado óptimo de la terapia que ejecutan. 

 Una de ellas es María Teresa, Cautiva del Hermano “Espolón”, quien tuvo la gentileza de expresar 

a este Fanal, “que esta actividad ha sido una experiencia extraordinaria y que se ha constituido en una 
terapia integral para la superación de las consecuencias que significa esta enfermedad, pudiendo realizarlo 
en un ambiente tan sorprendente como lo ha sido esta actividad náutica de remar en kayak”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Retorno a los Zafarranchos Presenciales 
 Con contenida alegría, la que en la medida que se acercaba la fecha del encuentro comenzó a 
desbordar los corazones piratas; finalmente llegó con fecha 12 de Agosto de 2021, la posibilidad de efectuar 
zafarranchos presenciales, pudiendo encontrarnos, abrazarnos y vernos las caras al sonido de los choques 
de copas rebosantes de pólvora negra, rubia y otros colores, mientras se disfrutaba de un delicioso bucán. 
 

En la ocasión disfrutaron del encuentro desde los Hermanos, Muchachos y hasta el último Bichicuma, 
además de contar con la presencia de seis entusiastas polizones, alcanzando una asistencia contundente y 
desbordante que volvió a llenar de alegría, fraternidad y espíritu pirata la guarida, resonando estruendosas 
andanadas que brotaban espontáneamente de las sedientas gargantas de la tripulación. 
 

Se vivieron escenas realmente emotivas, ya que algunos de los hermanos hacía mucho tiempo que 
no se le podía ver en cubierta y esta oportunidad permitió volver a sentir en propiedad lo más grande que 
tiene esta Hermandad, la emoción y sensación de estar entre los que nos entregamos con pasión y 
entusiasmo al juego de ser piratas de esta Cofradía sin igual. 

 

 
 

 



 

 El segundo zafarrancho presencial se realizó el día 14 de septiembre con una asistencia tan nutrida 
como la anterior y con los ánimos piratas mucho más encendidos, además de estar motivados por la 
celebración de nuestra Fiestas Patrias y emocionados por un brillante Trazado de Rumbo efectuado por el 
Hermano “Obús”, quien lleva en su corazón pirata la estirpe del Militar Chileno. 
 

 Además, en este zafarrancho embarcamos a tres Bichicumas que simbolizan en toda su magnitud el 
tremendo poder y fuerza que tiene nuestra fraternidad, cuya esencia se transmite hacia aquellas personas 
que nos rodean y nos siguen en esta aventura que solo se logra conocer y disfrutar cuando se es parte de 
ella. Estos viles y mal olientes Bichicumas son: Felipe Soza González, hijo del querido y recordado Hermano 
“Pato Largo” que navega en el Mar Eterno; Victoriano Gómez Niada, hermano del sanguinario Hermano 
“Espartano”; y Juan Gurman González, hijo del temible Hermano “Tomahawk”. Bienvenidos a las sentinas 
de la Nao y a continuar con el adiestramiento pirata para pretender en algún remoto día pisar sus cubiertas 
e igualar a sus diestros padrinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 



 

Artículo misceláneo:  
Observando el mundo que nos rodea. 
 

Este es un artículo pirateado y preparado en base a la observación de nuestro entorno cotidiano, para 
contribuir con información y tratar de mantenernos como piratas actualizados y que espero sea de su interés. 
Hermano Peje. Nao San Antonio. 
 

Crear futuro o quedarse en la historia: la innovación disruptiva es la nueva normalidad. 

 En los últimos años en el mundo se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios 
enormes. Estamos diciendo adiós a un mundo y otro se está fraguando a gran velocidad. Le han denominado 
innovación disruptiva (innovación súbita) y cada día más personas lo comentan, observan y comprueban 
cómo se producen cambios muchas veces inesperados o en plazos muy cortos, que afectan la vida de las 
empresas, de las personas y de la sociedad en general. Por ejemplo, se vaticina que para el año 2030 el 
petróleo estará obsoleto, así como el carbón y el gas natural, que para esa fecha el 95% de los transportes 
serán eléctricos y autónomos y que el país que domine el transporte y la energía liderará el siglo XXI. 

Algunas marcas globales como Yahoo, Kodak y BlackBerry desaparecieron hace mucho tiempo, porque 
subestimaron el poder de las fuerzas disruptivas dentro de sus industrias. Hay ejemplos notables de la 
innovación disruptiva en la Historia, como los mostrados a continuación: 
 
Año 1900. 5ª. Avenida en New York ¿Dónde está el automóvil? 
 

 
 
 
 



 

Año 1913. 5ª. Avenida en New York ¿Dónde está el caballo? 

 
 

Y este cambio ocurrió en solo 13 años. 
 
Otro ejemplo. Celulares 

 

En 1985 AT&T encargo a McKinsey & Co una proyección para el año 2000 del uso de los celulares (los 
primeros salieron a la venta en septiembre de 1983). La predicción fue 900.000 unidades. 

Los números reales fueron 109.000.000 y en sólo 15 años.  Consecuencias: El mercado de telefonía fija de 
AT&T se interrumpió y perdió oportunidades trillonarias. 

Se han emitido, por parte de algunos personeros de empresas tecnológicas, opiniones que han resultado 
erradas, como las siguientes: 

• “No hay posibilidad que el Iphone pueda conseguir una cuota significativa de mercado” (Steve Ballmer, 
director ejecutivo de Microsoft, 2007), o 

• “El impacto del Iphone será mínimo, sólo apelará a algunos de los fanáticos de los juegos. Nokia y Motorola 
no tienen nada de qué preocuparse” (Bloomberg analyst, 2007). 

• “Es importante que las expectativas por Internet no se alteren demasiado. El número total de usuarios sigue 
siendo muy pequeño” (Bill Gates Ceo Microsoft, 1994). 



 

¿Por qué gente inteligente en organizaciones inteligentes fallan constantemente en anticipar o liderar la 
disrupción en los mercados? 

A lo largo de la última década la innovación se produjo a un ritmo sin precedentes. Las disrupciones son 
ahora un fenómeno habitual en todos los segmentos comerciales e industrias y muchas llegan 
simultáneamente. Zoom y Tinder son dos ejemplos de compañías que se convirtieron en habituales para 
millones y llegaron a los consumidores en los últimos 10 años. 

“El que crea que el éxito consiste en predecir el próximo gran acontecimiento fracasa. El éxito viene con la 
experimentación y la disrupción. Se trata de comprender la diferencia entre predecir y crear el futuro”.  

Aunque la innovación incremental produce un efecto inmediato y palpable, la innovación disruptiva es 
necesaria para sobrevivir y prosperar. 

Una de las premisas que surgen es que la velocidad del cambio es la constante. A fines del siglo XIX, la 
radio, una tecnología revolucionaria de la época, tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios en todo 
el mundo. Algunas décadas más tarde, la televisión tardó 13 años en lograr el mismo número de 
espectadores y, al final del milenio, volvió a acelerarse. Internet solo necesitó 4 años para ganar 50 millones 
de usuarios. En 2016, Pokémon GO consiguió 50 millones de usuarios en un récord de 19 días. 

Del mismo modo, el número de nuevas empresas de unicornios en Silicon Valley aumentó de 14 en 2011 a 
546 en 2021. Si bien muchos de ellos pueden fracasar, los que tengan éxito se convertirán en disruptores, 
clave en sus respectivas industrias, cambiando el comportamiento del consumidor y modificando la forma 
en que se administrarán las empresas. 

¿Cómo sobreviven hoy las grandes empresas? 

Hoy muchas grandes empresas están teniendo éxito gracias a la innovación incremental. Esta innovación 
paso a paso no cambia la oferta y la demanda, el modelo de negocio, la naturaleza de los consumidores o 
la naturaleza de los competidores: se enfoca en actualizaciones de productos, proyectos con un horizonte 
corto, metas claras y procedimientos bien diseñados. De esta forma, complementan directamente las líneas 
de negocio existentes. 

Este proceso incluye horizontes más amplios, donde el cambio discontinuo resuelve problemas ambiguos, 
crea nuevas líneas de negocio y genera oportunidades. La innovación disruptiva también requiere una 
inversión a corto plazo y es difícil de medir con métricas convencionales. 

Entre las conclusiones queda claro que la innovación disruptiva no es posible sin el apoyo de la cúpula de la 
compañía y de una cultura corporativa adecuada. Por un lado, los ejecutivos deben comprender las mejores 
prácticas del pasado y aprender de los errores de los demás. Por el otro, necesitan involucrar a todos en la 
empresa para compartir ideas y adquirir sugerencias que un CEO nunca pensaría solo. 

Mirar para adelante es fundamental, pero es imposible saber qué va a pasar en un mundo dominado por la 
innovación disruptiva. El futuro pertenece a quienes tienen una visión, a quienes experimentan con ideas 
nuevas y se esfuerzan por desarrollar mejoras, por más pequeñas que sean, que ayuden a construir un 
mañana mejor. 

* Algunas predicciones muy interesantes, pero también aterradoras * 
(Ojo, algunas ya son realidad) 

1. Los talleres de reparación de automóviles desaparecerán. 

2. Un motor de gasolina / diesel tiene 20.000 piezas individuales.  Un motor eléctrico tiene 20. Los coches 
eléctricos se venderán con garantía de por vida y solo los reparan los concesionarios.  Solo toma 10 
minutos quitar y reemplazar un motor eléctrico. 

3. Los motores eléctricos defectuosos no se reparan en el concesionario, sino que se envían a un taller 
regional que los repara con robots. 

4. La luz de avería de su motor eléctrico se enciende, por lo que conduce a lo que parece un lavado de autos 
y su automóvil es remolcado mientras toma una taza de café y aquí viene su automóvil con un nuevo 
motor eléctrico. 

5. Las bombas de gasolina desaparecerán. 



 

6. Las esquinas de las calles tendrán medidores que dispensen electricidad. Las empresas instalarán 
estaciones de carga eléctrica; de hecho, ya comenzaron en el mundo desarrollado. 

7. Los grandes fabricantes de automóviles inteligentes ya han destinado dinero para comenzar a construir 
nuevas fábricas que solo fabrican automóviles eléctricos. 

8. Las industrias del carbón desaparecerán. Las empresas de gasolina / petróleo cerrarán.  La perforación 
petrolera se detendrá. ¡Dile adiós a la OPEP!  Oriente Medio estará en problemas. 

9. Las casas producirán y almacenarán más electricidad durante el día y luego la usarán y venderán de 
nuevo a la red.  La red almacena y distribuye a industrias que son grandes consumidoras de electricidad.  
¿Alguien ha visto el techo de Tesla? 

10. Un bebé de hoy solo verá autos personales en los museos.  EL FUTURO se acerca más rápido de lo que 
la mayoría de nosotros podemos manejar. 

11. En 1998, Kodak tenía 170.000 empleados y vendía el 85% de todo el papel fotográfico en todo el mundo.  
A los pocos años su modelo de negocio desapareció y se declararon en quiebra. ¿Quién hubiera pensado 
que pasaría eso? 

12. Lo que sucedió con Kodak y Polaroid ocurrirá en muchas industrias en los próximos 5 a 10 años ... y la 
mayoría de la gente no se lo imagina. 

13. ¿Pensaste en 1998 que 3 años después nunca volverías a tomar fotos en película? Con los teléfonos 
inteligentes de hoy, ¿quién todavía tiene una cámara en estos días? 

14. Las cámaras digitales se inventaron en 1975. Las primeras tenían solo 10,000 píxeles, pero seguían la 
ley de Moore.  Entonces, como con todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción por un tiempo, 
antes de que se volviera muy superior y dominante en solo unos pocos años. 

15. Ahora volverá a suceder (pero mucho más rápido) con la Inteligencia Artificial, la atención médica, los 
automóviles autónomos y eléctricos, la educación, la impresión 3D, la agricultura y el empleo. 

16. Olvídese del libro “Shock of the Future”, bienvenido a la 4ª Revolución Industrial. 

17. El software ha interrumpido y seguirá afectando a la mayoría de las industrias tradicionales durante los 
próximos 5 a 10 años. 

18. ¡UBER es solo una herramienta de software, no poseen ningún automóvil y ahora son la compañía de 
taxis más grande del mundo!  Pregúntele a cualquier taxista si se dio cuenta de esto. 

19. Airbnb es ahora la empresa hotelera más grande del mundo, aunque no posee propiedades. Pregunte a 
los hoteles Hilton si anticiparon esto. 

20. Inteligencia artificial: las computadoras se vuelven exponencialmente mejores para comprender el mundo.  
Este año, una computadora ganó el premio al mejor Go-player del mundo, 10 años antes de lo esperado. 

21. En los Estados Unidos los abogados jóvenes ya no pueden conseguir trabajo. Gracias a Watson de IBM, 
donde puede obtener asesoramiento legal (por ahora, lo básico) en segundos, con un 90% de precisión 
en comparación con el 70% cuando lo hacen humanos. Entonces, si estudia derecho, deténgase de 
inmediato, ya que habrá un 90% menos de abogados en el futuro, (¡qué idea!) Solo quedarán los expertos 
omniscientes. 

22. Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar el cáncer y es 4 veces más preciso que las enfermeras 
humanas. 

23. Facebook ahora tiene un software de reconocimiento de patrones que puede reconocer rostros mejor que 
los humanos. Para 2030, las computadoras serán más inteligentes que los humanos. 

24. Automóviles autónomos: En 2018 llegaron los primeros automóviles autónomos.  En los próximos 2 años, 
toda la industria comenzará a detenerse. Ya no querrá tener un automóvil, ya que llamará a un automóvil 
con su teléfono, aparecerá en su ubicación y lo llevará a su destino. 

25. No necesita estacionar, solo paga por la distancia recorrida y puede ser productivo mientras conduce.  
Los niños de hoy nunca tendrán una licencia de conducir y nunca tendrán un automóvil. 

 



 

26. Esto cambiará nuestras ciudades, porque necesitaremos entre un 90 y un 95% menos de automóviles.  
Podemos convertir los antiguos aparcamientos en parques verdes. 

27. Aproximadamente 1,2 millones de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos en todo el 
mundo, incluidas la distracción o la conducción en estado de ebriedad. Ahora tenemos un accidente cada 
60.000 millas; con la conducción autónoma, se reducirá a 1 accidente en 6 millones de millas. Esto salvará 
más de un millón de vidas en todo el mundo cada año. 

28. La mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales sin duda irán a la quiebra. Intentarán el 
enfoque evolutivo y simplemente construirán un mejor automóvil, mientras que las empresas de 
tecnología (Tesla, Apple, Google) adoptarán el enfoque revolucionario y construirán una computadora 
sobre ruedas. 

29. Vea lo que está haciendo Volvo ahora; no hay más motores de combustión interna en sus vehículos a 
partir de este año con los modelos 2019, utilizando solo eléctricos o híbridos, con la intención de eliminar 
gradualmente los modelos híbridos. 

30. Muchos ingenieros de Volkswagen y Audi están completamente aterrorizados por Tesla, y deberían 
estarlo. Ver todas las empresas que ofrecen todos los vehículos eléctricos. Esto era inaudito hace solo 
unos años. 

31. Las compañías de seguros tendrán grandes problemas porque, sin accidentes, los costos serán más 
bajos. Su modelo de negocio de seguros de automóviles desaparecerá. 

32. La propiedad inmobiliaria cambiará, porque si puede trabajar mientras está en movimiento, la gente dejará 
sus torres para mudarse a vecindarios más agradables y accesibles. 

33. Los coches eléctricos se volverán populares el 2030. Las ciudades serán menos ruidosas porque todos 
los coches nuevos funcionarán con electricidad. 

34. Las ciudades también tendrán un aire mucho más limpio. 

35. La electricidad será increíblemente barata y limpia. 

36. La producción solar ha estado en una curva exponencial durante 30 años, pero ahora puede ver que el 
impacto aumenta. Y solo está aumentando. 

37. Las empresas de energía fósil están tratando desesperadamente de limitar el acceso a la red para evitar 
la competencia de las instalaciones solares en el hogar, pero esto simplemente no puede continuar: la 
tecnología se encargará de esa estrategia. 

38. Salud: El precio de Tricorder X se anunciará este año. Hay empresas que fabrican un dispositivo médico 
(llamado "Tricorder" de Star Trek) que funciona con su teléfono, que escanea su retina, su muestra de 
sangre y su aliento. Luego analiza 54 biomarcadores que identificarán casi todas las enfermedades. Hay 
docenas de aplicaciones telefónicas disponibles en este momento para fines de atención médica. 

 

 ¡BIENVENIDO AL MAÑANA!!!,  

que en realidad está presente y 

llegó hace unos años... 

 

 

 

 

NOTA: Para quien esté interesado, más información disruptiva sobre energía y transporte puedes encontrar 
en la presentación de Tony Seba en https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0


Septiembre y nuestra Bandera 
 
Con mucha alegría hemos visto durante el mes de septiembre flamear nuestra bandera en la mayoría 
de los hogares chilenos y en ceremonias y actividades oficiales; obviamente en nuestras guaridas 
también ha ocupado un lugar privilegiado y junto a nuestras banderas piratas y náuticas, la bandera 
chilena se ha lucido para celebrar el cumpleaños de la Patria y las Glorias de nuestro Ejército. 
 
El espíritu de nuestro país sigue siendo el mismo, como lo han demostrado durante esta tormentosa 
pandemia los trabajadores de la salud, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y en general todos los 
chilenos que han soportado con coraje y resiliencia estos tiempos de adversidad. El alma del pueblo 
chileno se ha forjado en la adversidad, pero nunca se ha quebrado nuestro espíritu y siempre hemos 
sabido enfrentar las dificultades, ponernos de pie y volver a caminar. 
 
Nuestra bandera encarna ese espíritu de coraje y resiliencia, porque nunca ha sido arriada ante la 
adversidad. Es la misma bandera ante la cual Bernardo O’Higgins juró defender nuestra 
independencia y libertad. Es la misma bandera que se hundió gloriosa con la “Esmeralda” en la Rada 
de Iquique. Es la misma bandera que hondeó victoriosa en el Morro de Arica. Y es también la misma 
bandera que nos sigue acompañando en nuestros triunfos y alegrías y en nuestros dolores y 
derrotas.  Ella simboliza nuestro manto protector, nuestra unidad como pueblo y nuestra misión a 
cumplir, porque nuestra bandera pertenece a los chilenos de ayer, de hoy, y de siempre. 
 
Por eso cada 9 de julio los jóvenes soldados chilenos juran solemnemente ante Dios y la Bandera, 
servir fielmente a la patria hasta rendir la vida si fuera necesario, tal como lo hicieran los 77 héroes 
de la Concepción, liderados por el Capital Ignacio Carrera Pinto, el Subteniente Luis Cruz Martínez, 
el Subteniente Julio Montt Salamanca y el Subteniente Arturo Pérez Canto. 
 
Vaya entonces también nuestro homenaje y respeto a nuestra hermosa y amada bandera, que 
flameando con el mismo viento que impulsa las velas míticas de todas las Nao del litoral y del mundo, 
con su estrella solitaria nos guía por el rumbo de la paz, libertad y alegría de ser Hermanos de la 
Costa. 
 

¡Orzaaaaaaaaaaaaaa por nuestra Bandera!!! 
 

 

 
 
 



 
 

  Curiosidades  
 Nils Bohlin fue el inventor del cinturón de seguridad en los 
coches. Tenía la opción de patentar su invento y así evitar 
que sus competidores lo usaran, a la vez que hacía que 
Volvo incrementara sus ventas considerablemente 
(compañía para la cual trabajaba).  

 
Pero Bohlin decidió nunca patentarlo, ya que sabía que potencialmente 
podría ayudar a salvar miles o tal vez millones de vidas en un futuro. 
Tenía mucho más valor para él de esa manera. 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOR PIRATESCO 

 
 

 ¿Qué te gustaría comer? 

 Arroz con pollo 

 ¿Y de postre? 

 Arroz con leche 

 Bueno… ¿Y qué pongo de música? 

 Arroz Stewart. 
 

 Doña Carmen, ¿cómo le va con el audífono 
nuevo que le puse? 

 ¡Muy bien doctor, ahora oigo estupendamente! 

 ¿Y su familia qué dice? 

 No les he dicho nada todavía, pero ya he 
cambiado el testamento cuatro veces.... 

 

 Abuelo, ¿cómo te gustaría que te enterráramos? 

 De ser posible, muerto, porque los conozco.... 
 

 Una monja pidió que escribieran en su lápida: 
"Nací virgen, viví virgen y morí virgen". 

 El marmolista pensó que eran demasiadas 
palabras y escribió:  
"Devuelta sin usar" 

 

 Entra un tío a un bar con una pistola 
y dice: 
Tengo 20 balas en el cargador y una 
en la recámara y lo único que 
quiero saber, ¿es quien se ha 
estado acostando con mi mujer? 

 Desde el fondo del Bar le gritan: 
¡Te van a faltar balas!... 

 Manolo leyó una noticia que decía:  
"ESTÁN VIOLANDO LOS DERECHOS". 

 Se queda pensando y dice: 
¡Menos mal que soy zurdo, hombre! 

 

 Mamá, ¿por qué te casaste con papá? 

 VES TITO? ... ¡Ni los niños lo entienden! 
 

 Querido, tú vas a pescar todos los fines de semana, 
¿verdad? 

 Sí, mi amor... 

 Bueno, tu trucha llamó para decir que está embarazada. 
 

 Una mujer entra en una joyería, toca un anillo de 
diamantes y se le escapa un peo. Para disimular 
pregunta: ¿Cuánto cuesta? 

 El vendedor que no pudo aguantar la risa, le 
contesta: Jajajajaja, si tocándolo se le escapa un 
peo, ¡cuando le diga el precio se caga! 

 

 Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué? 
 Pues el hondo, porque cabe más comida… 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ríe con frecuencia y sonríe siempre.  
Es la clave para una buena salud (tuya y de la de los que te rodean). 

 
 

 
 

¡¡¡La Risa, remedio infalible!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡Hasta la próxima botella Hermanos!!  
¡¡¡Buena Mar y Viento a un largo!!!           
          ¡¡¡Oooorzaaaaaaaaaa!!! 
 
 
 
 
NOTA DEL EDITOR: Invitamos a todos los tripulantes de la intrépida Nao San Antonio y a cualquier filibustero de las 
Naos del litoral y del mundo, que se hayan atrevido a leer esta Botella noticiosa que sigue en travesía por los mares 
del mundo, a enviarnos sus anécdotas, relatos, historias y chistes piratas, etc., a los siguientes correos: 
jaimetomasvillarroel@gmail.com (Hermano Ventura) o josevasquezf@gmail.com (Hermano Peje). 
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